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Creció 0.7 puntos
porcentuales el índice de
financiamiento de
vehículos nuevos a junio
de 2022

Nota completa aquí

Varió 1.2 y -0.2% venta de vehículos

nuevos durante julio y su acumulado

2022, respectivamente

De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, en el
séptimo mes de 2022 el comercio de automotores
nuevos ligeros alcanzó las 83 mil 137 unidades, 1.2%
más a las vendidas en el mismo julio del año pasado. 

Nota completa aquí

Reporte de
Autofinanciamiento, junio y

su acumulado 2022

Descargue aquí

Conferencia AMDA-JATO-
Urban Science sobre

Financiamiento y
Compradores por Segmentos

y Estados, junio 2022

Reporte de Compradores y
Financiamiento por Estado,
junio y su acumulado 2022

Descargue aquí

  

http://www.amda.mx/
https://www.amda.mx/vinplus/vinplus-como-me-inscribo-si-ya-tengo-acceso-a-factura-amda/
https://www.amda.mx/flex-mx-que-es/
https://www.amda.mx/clearmechanic/
https://www.amda.mx/crecio-0-7-puntos-porcentuales-el-indice-de-financiamiento-de-vehiculos-nuevos-a-junio-de-2022/
https://www.amda.mx/vario-1-2-y-0-2-venta-de-vehiculos-nuevos-durante-julio-y-su-acumulado-2022-respectivamente/
https://youtu.be/dh2A5OtUQ14
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2206_Autofinanciamiento.pdf
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2206_Financiamiento-Compradores.pdf
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SICREA concluye
exitosamente su segunda
emisión de deuda de
2022

Nota completa aquí

En la región Centro,
AMDA ocupó el lugar 12
de los mejores lugares
para trabajar

Nota completa aquí

Registro al evento aquí

Renovó AMDA Michoacán convenio de colaboración con
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado

Nota completa aquí

Inscripción aquí

Reporte de Financiamiento,
junio y su acumulado 2022

Descargue aquí

 
Este correo electrónico fue enviado por mcamarenar@amda.mx a
gguadarramab@amda.mx
¿No está interesado? Cancelar suscripción | Manage Preference | Actualizar perfil

AMDA
AMDA AC | Insurgentes Sur 700, piso 6, Col. del Valle Norte, Benito Juárez, C.P.
03103, Ciudad de México

 

https://www.amda.mx/sicrea-concluye-exitosamente-su-segunda-emision-de-deuda-de-2022/
https://www.amda.mx/en-la-region-centro-amda-ocupo-el-lugar-12-de-los-mejores-lugares-para-trabajar/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctPyhrhLq5lYYwEX0SxnrexSsiGF22Ov29eZungognUeYeiw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctPyhrhLq5lYYwEX0SxnrexSsiGF22Ov29eZungognUeYeiw/viewform
https://www.amda.mx/renovo-amda-michoacan-convenio-de-colaboracion-con-secretaria-de-finanzas-y-administracion-del-estado/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeN_CmsVCykrk73dzpQYLGojOjVgPwtHEWinDVP8Kvc_ZNrg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeN_CmsVCykrk73dzpQYLGojOjVgPwtHEWinDVP8Kvc_ZNrg/viewform
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2206_Financiamiento.pdf
mailto:mcamarenar@amda.mx
mailto:gguadarramab@amda.mx
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https://www.facebook.com/AMDAMexico
https://twitter.com/AMDAMX
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-mexicana-de-distribuidores-de-automotores-amda-?trk=tabs_biz_home

